
TOME ALTURA CON LA MÁXIMA SEGURIDAD

PÉRTIGAS PARA TIJERAS 
PRUNION P150 Y P200

LA NATURALEZA ES NUESTRO MOTOR
www.pellenc.com



ENSAMBLAJE SIN HERRAMIENTA EN MENOS DE 1 MINUTO.
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Matthieu REIGNE
Gaec des 7 lieux

La nueva tijera eléctrica con pértiga PELLENC es muy adecuada para ser utilizada 
en nuestra plantación de avellanos. El hecho de que sea eléctrica es una gran 
ventaja porque proporciona libertad de movimientos. Además, ya no necesitamos 
tener un tractor ruidoso y un tubo neumático que se enreda entre las ramas. Es una 
herramienta resistente gracias a los materiales de fabricación, y perfectamente 
equilibrada, lo que proporciona gran comodidad para un uso diario. La posibilidad 
de separar la pértiga - para tener en la mano únicamente la tijera - nos permite 
utilizar la herramienta  durante más tiempo a lo largo de la vida de la plantación; la 
utilizamos manualmente durante los dos o tres primeros años de plantación para la 
poda de formación y después, hasta la octava floración con la pértiga.” 



Adapte la pértiga a su tijera para trabajos en altura con la máxima seguridad.

PÉRTIGAS PARA TIJERAS PRUNION

• 2 modelos de pértiga a elegir: 1m 50 o 2m.
•  Cabezal de corte reversible para podar 

cualquier tipo de árbol.

ADAPTABLE

PRODUCTIVA

•  Montaje de la pértiga en la tijera Prunion  
en menos de un minuto y sin herramientas.

• Pode hasta 4 metros.
•  Cabezal de corte Prunion compacto, para  

una buena penetración de la herramienta  
en el árbol.

•  Gestión de la ½ apertura a través de un gatillo 
óptico.

• Mantenimiento sencillo (engrase semanal). 
•  Batería de alto rendimiento para una  

autonomía de un jornada de trabajo de poda.

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO
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RENDIMIENTO
Funcionamiento progresivo 
y rápido con semiapertura

COMODIDAD 
Progresivo con 
semiapertura 

TODO O NADA
Rápido con  
semiapertura

PROGRESIVO
Rápido sin 
semiapertura



ERGONÓMICA

LIGERA

•  Empuñadura para una sola mano que permite una cómoda posición de trabajo 
(brazos relajados).

•  Tubo ovalado para un manejo óptimo de la pértiga.
•  Equilibrio de la pértiga para una mayor comodidad y precisión (motor de la  

tijera en la parte trasera de la herramienta).
•  Cabezal de corte Prunion compacto, para una buena visibilidad para trabajar.
•  Gancho para tirar de las ramas que resulta muy práctico e intuitivo.

•  Tubo de aluminio resistente y ligero  
(1600 g o 1870 g según el modelo).



DOS MODELOS DE BATERÍA DISPONIBLES SEGÚN SUS NECESIDADES
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PRUNION

SELION M12

CULTIVION

SELION PÉRTIGA

BATERÍA 150P

LIGERA Y COMPACTA
Un peso pluma (845 g).

AUTONOMÍA
Autonomía de una jornada de poda. 
Mantiene una potencia constante,  
independiente del nivel de carga.

BATERÍA 250
MULTIFUNCIÓN
Batería 250 de conectores dobles para  
conectar simultáneamente dos  
herramientas PELLENC.
Diseñada para trabajar alternativamente 
con la tijera Prunion y con cualquier otra 
herramienta PELLENC.

Gatillo óptico

Opción disponible de pértiga
preensamblada

Desmontaje Cuchilla+ Eje

Nuevo tubo ovalado
(1,50 m o 2 m)

Llave plegable
integrada

Estanqueidad  
de la varilla

PRUNION PÉRTIGA



*En función de las condiciones de almacenamiento/carga/utilización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRUNION

Apertura de la cuchilla (mm) 67

Diámetro de corte (mm) 45

Peso de la tijera (g) 860

Dimensiones empuñadura ovalada (a*l) (mm) 40 x 38

Gatillo óptico •

Puesta en espera automática •

Desmontaje de la cuchilla sin herramientas •

Baterías compatibles 150P / 250

TiJERAS Y PÉRTIGAS

Pértiga 1 m 50 (g) 1 600

Pértiga 1 m 50 + Prunion (g) 2 360

Pértiga 2 m (g) 1 900

Pértiga 2 m + Prunion (g) 2 660

BATERÍA 150P BATERÍA 250

Peso (g) 845 1 680

Potencia máx. (w) 1 728 1 728

Vida útil media (ciclos) 800 1 000

Transporte Cinturón Arnés

Autonomía media Prunion 9H* 12H*

Autonomía media Prunion + motosierra M12 • 9H*

Tiempo de carga 0.4A 8H •

Tiempo de carga 1A 4H 7H

Gancho para tirar de las ramas

Cuchilla Pradines  
con revestimiento Xylan

Apertura de la  
cuchilla: 67 mm



Sello del distribuidor

PELLENC S.A.S. Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (Francia)
Telf. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09
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SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN CERCA DE SU UBICACIÓN.


